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Resumen ejecutivo
Valdebebas se ubica en el noreste del municipio de Madrid, y está rodeado
de importantes complejos financieros y empresariales, así como de áreas
residenciales de gran calidad.
Dispone de conexiones a importantes infraestructuras de la ciudad, que
facilitan los desplazamientos, bien mediante transporte público o bien mediante transporte privado.
El Parque Empresarial de Valdebebas, se integra en perfecta armonía con
las Áreas Residenciales gracias a su característico diseño urbano, que
recupera el espacio público para el ciudadano.
Valdebebas aplica sustanciales avances en cuanto a modelo urbano y da
continuidad al vecino Parque Empresarial del Campo de las Naciones,
convirtiéndose en una atractiva ubicación para el desarrollo de la actividad empresarial.
En su entorno próximo , se hallan las sedes de varias de las principales
empresas de España, así como de distintas multinacionales extranjeras,
habiendo elegido este entorno por sus buenas conexiones y el beneficio
que supone la cercanía entre empresas que comparten sinergias entre si.
Valdebebas implementa un diseño interno de la urbanización que se basa en
la convivencia de edificios con enormes espacios verdes ajardinados y que
conecta de manera lógica estos edificios, entre sí y con el resto de Madrid.
Valdebebas dispone de una eficaz distribución de los usos urbanos: sumándose a los usos residenciales y de oficinas y hoteles, destacan los
usos comerciales y de equipamiento público, que garantizan la oferta de
todos los servicios necesarios para sus habitantes.

Valdebebas es la ubicación elegida para la ejecución de grandes proyectos de vital importancia para Madrid: la ampliación de IFEMA, la Ciudad de
la Justicia, el Parque Forestal de Valdebebas, la Ciudad Real Madrid y un
gran Centro Comercial.
Por su gran extensión, llega a lindar con la Terminal 4 del Aeropuerto
Adolfo Suárez Madrid-Barajas, que contará con estación de AVE, y estará conectada con Valdebebas a través de un puente de singular diseño,
facilitando los desplazamientos de los usuarios de este innovador parque
empresarial a otros destinos fuera de la capital.
Uno de los objetivos prioritarios de Valdebebas ha sido favorecer la integración social, desarrollando medidas que garanticen siempre la accesibilidad global dentro del ámbito. Esta política se concretó en 2006 con la
firma de un convenio con la Fundación ONCE, para realizar una arquitectura urbana accesible para todos, analizando todas las mejoras necesarias
con el objetivo de suprimir barreras arquitectónicas y mejorar el uso de los
espacios públicos urbanos.
En Valdebebas se han aplicado los máximos criterios de sostenibilidad
urbana, refrendados por los certificados medioambientales ISO 14001 y
EMAS, ofreciendo la oportunidad a los futuros usuarios de este motor
económico, de construir edificios de última generación, con tecnologías
aplicadas para lograr la mayor eficiencia energética, contribuyendo así, no
sólo a sostener el medio ambiente, sino al ahorro energético personal y en
definitiva, nacional, de vital importancia en los tiempos actuales.
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¿Dónde estamos?
Situado al noreste del municipio de Madrid, Valdebebas delimita al norte con el Encinar
de los Reyes y La Moraleja, al sur con los recintos feriales de IFEMA, al este con la
Terminal 4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y al oeste con Sanchinarro.
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Plano de ubicación de Valdebebas

Presentación general del proyecto
¿Qué es Valdebebas?
El desarrollo urbanístico de Valdebebas, se ha llevado a cabo sobre una
superficie de 10,6 millones de m2 de suelo. Con la obra de urbanización
prácticamente finalizada, Valdebebas se ha convertido en la mayor
ampliación de la ciudad de Madrid que ha tenido lugar en los últimos
años, aplicando un nuevo modelo urbano que potencia la convivencia
de distintos usos, siendo los más representativos en cuanto a volumen,
el uso residencial y el terciario, dedicado a oficinas y hoteles, además de
usos comerciales.

La edificabilidad que corresponde a uso residencial es de 1.350.000 m2, que dan lugar
a distintas zonas residenciales de alta calidad,
integrándose en el mapa de Madrid entre zonas
como La Moraleja, El Encinar de los Reyes, Arturo Soria o El Campo de las Naciones. En ellas,
se edifican aproximadamente 11.400 viviendas en altura, contando aproximadamente el 50% de las mismas, con algún tipo
de protección pública. De éstas, casi 7.000
viviendas finalizadas y 1.300 en desarrollo lo que
supone el 60% ya concluido.
Estas zonas residenciales, convivirán con el
Distrito Financiero que, con una edificabilidad superior al millón de m2, queda ligado a la
zona de Madrid en la que se concentra un mayor
número de grandes empresas y multinacionales, que es la unión del Campo de las Naciones,
Sanchinarro, Avenida de Burgos y Alcobendas.
Debido a su proximidad al resto de la ciudad y
a su diseño específico para este cometido, este
parque empresarial está destinado a acoger a
las principales empresas del país.

08

09

Presentación general del proyecto
¿Qué es Valdebebas?
Como aspecto fundamental, Valdebebas recoge
en su ordenanza urbanística la obligación de promover locales comerciales en determinadas parcelas de uso mayoritariamente residencial que, por su planificada ubicación, dotan a todo
este nuevo barrio de un comercio de proximidad
capaz de cubrir las necesidades de todos los habitantes de la zona y, al mismo tiempo, de dar vida
a la ciudad.
Valdebebas está rodeada por distintas arterias que
ayudan a que el tráfico sea más fluido en el
norte de la ciudad de Madrid. Estas infraestructuras de máxima importancia son: la autopista
R-2 por el norte, la autovía M-11 por el sur, la autovía M-40 por el oeste y la autopista M-12 por el este.
Desde Valdebebas, se puede acceder fácilmente a
cualquiera de ellas, utilizando las 10 conexiones
de las que dispone, 3 hacia el norte, 2 hacia el oeste, 4 hacia el sur y 1 hacia el este, que conectará el
barrio directamente con la Terminal 4 del Aeropuerto
Adofo Suárez Madrid-Barajas y su estación de AVE.
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Valdebebas garantiza la fluidez del tráfico de vehículos, otorgando mayor escala a las grandes
avenidas que recorren los principales ejes del
barrio, posteriormente a las avenidas de menor
envergadura, que distribuyen el tráfico entre las
distintas zonas del barrio y, finalmente, a esas
pequeñas calles de único sentido que nos llevan
directamente al aparcamiento de nuestro destino. Estos tres tipos de vías públicas se
conectan a su vez con la circunvalación
interior de Valdebebas, de máxima importancia dada su gran capacidad de distribución
del tráfico, ya que en ella es donde confluyen
las diez conexiones del barrio desde los cuatro
puntos cardinales, ofreciendo así distintas alternativas de cómo salir y llegar a Valdebebas.
Es de vital importancia estar conectado al resto
de la ciudad por la red de transporte público, que facilita los desplazamientos tanto de las
personas que viven como de las que trabajan en
Valdebebas. Valdebebas cuenta con una gran
estación de tren de Cercanías que conecta
con la estación de Chamartín y el centro de la
ciudad, así como con la T-4 del Aeropuero Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
En el intercambiador de transporte confluirán las
3 líneas de autobús con el tren de Cercanías,
facilitando una rápida conectividad con el centro
de la ciudad y recorriendo las principales calles
de Valdebebas, tanto de las zonas residenciales
como del propio parque empresarial.

Es de vital importancia
estar conectado al resto
de la ciudad por la red de
transporte público, que
facilita los desplazamientos
tanto de las personas que
vivan como de las que
trabajen en Valdebebas

Siguiendo la tendencia de
muchas capitales europeas,
y como medio de transporte
alternativo, se han creado
27 km de carril bici

Presentación general del proyecto
¿Qué es Valdebebas?
Siguiendo la tendencia de muchas capitales europeas, y como medio de transporte alternativo,
se han creado 27 km de carril bici, de anchura considerable y perfectamente señalizado, que
recorre muchas de las calles de Valdebebas, además de estar conectado al Anillo Verde Ciclista de Madrid en dos puntos distintos.
Una de las características esenciales de Valdebebas es la integración de múltiples zonas
verdes en la ciudad, siendo la más destacada
el enorme Parque Forestal de Valdebebas
que, en sus casi 400 hectáreas, comprende una diversidad arbórea de más de 300.000
árboles y arbustos, además de distintas zonas
de paseo y de esparcimiento en contacto con
la naturaleza. La transición del Parque Forestal
a la ciudad, se realiza a través del Parque Central, reuniendo esta zona verde, de más de 80
hectáreas, las características de un parque urbano al que muchos de los edificios de Valdebebas ofrecerán fachada beneficiándose de este
paisaje abierto y cuidado. Las zonas verdes de
Valdebebas, se completan con los distintos parques de proximidad que se distribuyen por toda
la malla urbana y que a su vez quedan unidos
al Parque Central. Este diseño garantiza que
ninguno de los edificios de Valdebebas
esté a más de 150 m de una zona verde
cuidada y dedicada al disfrute del espacio público en los desplazamientos internos, además

de agradar la vista y contribuir al mantenimiento
del medioambiente mediante su labor reductora
de C02. Todas las zonas verdes de Valdebebas
están conectadas entre sí.
Los servicios necesarios para la vida cotidiana
están garantizados, no solo por el comercio de
proximidad, que suma un mínimo de 74.000
m2 distribuidos a lo largo del barrio, sino también, por las parcelas destinadas a equipamientos públicos, estando repartidas por las zonas
de mayor densidad poblacional y que están
enfocadas a servicios de tipo sanitario, docente,
deportivo, de protección civil, religioso, etc.
Más de 50 comercios abiertos en el ámbito,
donde prima la restauración, alimentación y escuelas para niños. Además, Valdebebas cuenta
con los servicios suficientes para cubrir las necesidades de los vecinos, como son, los bancos,
clínicas dentales, farmacias o gimnasios.
Además, entre sus grandes proyectos, Valdebebas cuenta con uno de los principales espacios
comerciales y de ocio de la capital con una superficie edificable que se aproxima a los 60.000 m2.
Valdebebas sumará diariamente una población
de más de 120.000 personas entre sus habitantes residentes y las personas que trabajen y
visiten el barrio, por motivos laborales o de ocio.
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Presentación general del proyecto

Parcelas y usos
Superficie suelo bruto
Zonas verdes

5.327.202 m2

Infraestructuras

1.565.108 m

Ciudad Real Madrid

1.200.187 m2

2

Suelo Lucrativo

960.104 m2

Equipamientos Públicos

893.529 m2

Ampliación IFEMA

500.661 m2

Ciudad de la Justicia

202.386 m2

TOTAL

9%

8%

5%

11%

2%
50%

Zonas verdes
Infraestructuras
Ciudad Real Madrid
Suelo Lucrativo

15%

Equipamientos Públicos
Ampliación IFEMA
Ciudad de la Justicia

10.649.177 m2

Superficie Edificable
Uso Residencial

1.244.138 m2

Uso Terciario*

1.241.638 m

Otros

2

13%
40%
48%

362.500 m2

TOTAL

Uso Residencial

2.848.276 m2e

Uso Terciario*

* Centro comercial, oficinas, hoteles,etc.

Otros

Viviendas
Vivienda Libre
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5.799

Vivienda de Protección

5.653

TOTAL (aproximado)

11.452
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50%

50%
Vivienda Libre
Vivienda de Protección

Plano de Parcelas y usos
La Moraleja

El Encinar de los Reyes

C

Centro
Comercial y
Oficinas

R-2

Aeropuerto
Terminal 4

Parque Forestal
de Valdebebas

Sanchinarro

A
Parque
Central

M-12

M-40

B
Ciudad de la Justicia

Hortaleza

Ampliación
IFEMA
Vivienda libre

Centro comercial

Vivienda libre

Oficinas y hoteles

Vivienda de protección pública básica
Vivienda de protección pública limitada

Equipamiento Ayuntamiento

Vivienda libre uso mixto

Equipamiento Comunidad de Madrid

Vivienda de protección pública
limitada y uso mixto

Ciudad Real Madrid

Redes Supramunicipales

Zonas verdes
Calles y accesos

M-11
IFEMA

Ciudad Real
Madrid

Presentación general
del proyecto
Parcelas y usos

Plano A:

Núcleo urbano

Plano B:

Zona de Las Cárcavas

Plano C:

Zona de El Encinar de los Reyes
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Rutas y accesos

Acceso principal a Valdebebas
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Plano de Rutas y Accesos
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Red de Transporte Público

Aeropuerto T4

Valdebebas cuenta con una completa red de transporte público conectada con la
red metropolitana: un Intercambiador en el que confluirán el tren de Cercanías, que
unirá Valdebebas con la Estación de Chamartín y la T-4 del Aeropuerto Adolfo Suárez
Madrid-Barajas y tres líneas de autobús que conectarán con Hortaleza, Avenida de
América y Plaza de Castilla.

Línea 171:
Mar de Cristal - Valdebebas
Línea 174:
Plaza de Castilla - Valdebebas
Línea N2:
Cibeles - Valdebebas
0000

Parada sentido Valdebebas

0000

Parada sentido Centro Ciudad

Cercanías. Línea C1:
Chamartín - Aeropuerto T4
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Carril bici

Presentación general del proyecto

Red de Transporte Alternativo
LEYENDA
Carril bici
Acera bici
Conexiones
Conexiones en previsión
Clasificación Conexiones
CARRIL BICI con el exterior del ámbito
CONEXIÓN A
Valdebebas - Sanchinarro
CALLE 1
CONEXIÓN B
Valdebebas - Sanchinarro Norte
CALLE 48
CONEXIÓN C.1
Valdebebas - Encinar de los Reyes
CALLE 47
CONEXIÓN C.2
Valdebebas - Solana de la Moraleja
CALLE 49
CONEXIÓN D
Valdebebas - Parque Forestal
CONEXIÓN E
Valdebebas - T4
Prolongación Calle 16
CONEXIÓN F
Intercambiador de Transportes / Cercanías
CALLE 1
CONEXIÓN G
Valdebebas / Vía Pecuaria - Hortaleza
CALLE 6
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Bulevar ajardinado

Sostenibilidad y zonas verdes
Desde un principio se concibió un entorno urbano basado en un
modelo de desarrollo sostenible y con los más avanzados estándares
urbanísticos, medioambientales y tecnológicos. Se incorporaron criterios
de sostenibilidad en todas las fases, desde el inicio del proyecto y durante
su ejecución, hasta la finalización de todas las infraestructuras urbanas.
Esta preocupación se ha visto refrendada con la obtención de los sellos
ISO 14001:2004 y Reglamento Europeo EMAS, que Valdebebas renueva
anualmente desde 2008.
Parque de proximidad

Valdebebas cuenta con más de 5 millones de
m2 destinados a espacios verdes entre los que
destacan: el Parque Forestal, el Parque Central,
los parques de proximidad y los bulevares
ajardinados que permiten que cada edificio diste
menos de 150 metros de una zona verde.
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Presentación general del proyecto
Sostenibilidad y zonas verdes

Recreación Parque Central

El Parque Central, con 80 hectáreas de extensión,
conforma la zona verde de transición entre el gran
Parque Forestal y la urbanización de Valdebebas.

Con casi 400 hectáreas, el Parque Forestal es uno
de los mayores parques construidos en una ciudad
europea, superando en extensión al Hyde Park de
Londres y Central Park de Nueva York. Con la misión
de crear un nuevo pulmón verde para Madrid se
han plantado más de 300.000 árboles y arbustos.

Valdebebas Fintech District
Negocios en un entorno verde
ENTORNO CONECTADO
Valdebebas Fintech District es la nueva oferta
de suelo empresarial pensada como punto de
encuentro entre las nuevas tecnologías y el
sector financiero y de negocios. Más de un millón
de metros cuadrados en la mejor zona de Madrid
y con la mayor proyección de futuro.
Un espacio donde negocios y empresas
crecen y conviven en un entorno verde con el
equipamiento comercial de calidad y totalmente
conectado mediante transporte público. A tan
solo tres minutos del aeropuerto gracias al
puente de conexión con la T4, actualmente en
construcción y con accesos rápidos y directos
al centro de Madrid. Valdebebas Fintech District
supone un hito en la arquitectura e ingeniería de
la capital, un proyecto singular destinado a ser
el epicentro del futuro empresarial y tecnológico
del mundo.
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Valdebebas Fintech District
Negocios en un entorno verde
INFRAESTRUCTURAS
Tecnología punta para albergar a las empresas
del futuro. Con infraestructuras únicas de doble
canalización de redes y los últimos avances tecnológicos para albergar a las empresas del futuro. Todo un hito urbanístico en la capital destinado a convertirse en el epicentro empresarial y
tecnológico del mundo.
Características únicas que convierten el parque
empresarial de Valdebebas en un recinto único
en Europa por su ubicación, su cercanía al
aeropuerto y al centro de la ciudad, su pulmón
verde de más de cinco millones de metros
cuadrados y su oferta residencial, dotacional y
comercial.
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Parcelas Terciario Oficinas / Hotelero

Puente Conexión
T4-Barajas
(en construcción)

Áreas Residenciales
Para las más de 11.400 viviendas de Valdebebas se ha apostado por
la tipología de vivienda colectiva en altura, con el objetivo de crear una
ciudad compacta, densa y activa donde los equipamientos públicos son
viables. Otra prioridad ha sido la presencia de usos complementarios
combinados en un mismo edificio: bloques de viviendas con comercio en
planta baja y oficina en planta primera. De este modo se garantiza la vida
urbana durante las horas del día, en una ciudad compacta, fácil de recorrer
y bien comunicada con transporte público.

El desarrollo está dividido en tres zonas claramente diferenciadas:
A. Núcleo urbano central, donde se ubica la
mayoría de la vivienda, y donde se ha potenciado la vivienda en altura, la actividad comercial y
la mezcla de usos, con importante presencia de
bulevares y zonas verdes.
B. Zona del barrio de Las Cárcavas de San
Antonio, que se adapta a las condiciones de
altura del barrio ya consolidado, en el trazado de
calles en prolongación y en la limitación a cuatro
alturas. Así se conserva el carácter de la zona y
se dota con parques y equipamientos.
C. Zona de El Encinar de los Reyes, cuyo
entorno natural requiere limitar la altura a cuatro
plantas, alternándose las zonas naturales existentes con los nuevos parques.

Plano Áreas Residenciales

Centro Comercial
Oficinas / Hoteles
Uso Residencial VL
Uso Residencial VL (Obligación locales comerciales)
Uso Residencial VPPL
Uso Residencial VPPL (Obligación locales comerciales)
Uso Residencial VPPB
Cesión Redes Supramunicipales
Dotacional Privado
Equipamientos
Zonas verdes y Espacios Libres
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Grandes proyectos:
Valdebebas, lugar elegido
GRAN CENTRO COMERCIAL
El Centro Comercial de Valdebebas ofrece varios
aspectos diferenciadores con respecto a otros
centros comerciales del entorno. Con sus 145.794
m2 edificables, que estarán acompañados de una
parcela de oficinas de 36.448,50 m2 edificables y
de zonas verdes y parques hasta 24.500 metros
cuadrados.

Recreación Centro Comercial
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Recreación Ciudad
Real Madrid

CIUDAD REAL MADRID
El Real Madrid, marca española con mayor reconocimiento a nivel mundial dispone desde 2006 de la Ciudad Real
Madrid, ubicada en una parcela de 1.200.000 m2. La primera fase, con una extensión de 300.000 m2 comprende:
• Un edificio de 9.000 m2 con innovadoras instalaciones
para el primer equipo y el desarrollo de la cantera.
• 10 campos de fútbol de hierba natural y artificial con capacidad para más de 11.000 espectadores, de los cuales
3 están destinados al primer equipo.
• El Estadio Alfredo Di Stefáno, con capacidad para
25.000 espectadores, y dónde disputa el Castilla sus partidos oficiales.
• La residencia del primer equipo y la cantera con más de
7.800 m2.
Fuente: Página Web Oficial del Real Madrid

Grandes proyectos
Valdebebas, lugar elegido
AMPLIACIÓN IFEMA
IFEMA es uno de los principales motores económicos de la Comunidad de Madrid. Su trayectoria ascendente le ha llevado a duplicar su
facturación en los últimos años confirmándose
como la principal superficie de exposición de España y una de las más importantes de Europa.
IFEMA es, actualmente el centro de exposiciones con más capacidad para generar afluencia
de España. Valdebebas cuenta con una parcela
de 500.000 m2 destinada a la ampliación de este
importante recinto de exposiciones y congresos.
Recreación Ampliación IFEMA

CIUDAD DE LA JUSTICIA
El Campus de la Justicia de la Comunidad de Madrid
tiene como objetivo evitar la dispersión de las actuales
sedes judiciales que generan perjuicios tanto al ciudadano como a la Administración de Justicia.
El proyecto ofrece todos los servicios necesarios para el
correcto funcionamiento de la Administración de Justicia.
40.000 trabajadores directos se prevé que se desplacen
diariamente al Ciudad de la Justicia, añadiendo además
un gran número de trabajadores relacionados con la actividad judicial: abogados, procuradores, notarios, etc., y a
visitantes, generando así un flujo constante de personas
en todo el ámbito de Valdebebas.
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